
ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO EXTRAORDINARIO DE EMERGENCIA DEL 17 DE MAYO DEL 
2018 

En Puno, siendo las diez y cuarenta y cinco minutos del día diecisiete de mayo del año dos mil dieciocho, se reunieron 
los señores miembros del Honorable Consejo Universitario, en la Av. El Ejercito 329 Sala de Consejo Universitario, a 
efecto de llevar a cabo la Sesión Extraordinaria de Emergencia Consejo Universitario de la fecha. 
ORDEN DEL DIA:  

1. Aprobación de grados y Títulos 
2. Aprobación de Contrato de docentes 
3. Toma de local del campus universitario.  

Con la participación de: Rector: Dr.  Porfirio Enriquez Salas; Vicerrector Académico: Dr. Rogelio O. Florez Franco; 
Vicerrector de Investigación: Dr. Wenceslao T. Medina Espinoza; con la intervención del Secretario General Mg. Willver 
Coasaca Núñez y la asistencia de Director (e) de la Escuela de Posgrado, Dr. Bernardo Roque Huanca. Decanos; Decana 
de la Facultad de Enfermería, Dra. Tita Flores de Quispe; Decana de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, Dra. 
Juana Idelza Zavaleta Gomez; Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Dra. Benita Maritza Choque Quispe; 
Decano  (e) de la Facultad de Ingeniería Química, Dr. Nazario Villafuerte Prudencio; Tercio Estudiantil: Rudy Alexeer Caira 
Perez (Facultad de Ing. Civil y Arquitectura); Jefrey Josthin Cueva castillo (Fac. FIMEES); Vladimir Machaca Chambi 
(Facultad de Ciencias Sociales); II Lenin Nieto Ccalle (Facultad de Ing. Geológica y Metalúrgica) y Cristian Pedro Huanca 
Vilca (Facultad de Ciencias Agrarias). INVITADOS: Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, M.Sc. Rosario Isabel 
Bravo Portocarrero; Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Dr. Luis Vicente Olivera Marocho; Decano 
de la Facultad de Ingeniería Económica, Dr. Carlos Percy Ramirez Cayro; Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, 
M.Sc. Héctor Luciano Velásquez Sagua; Decano de la Facultad de Ingeniería Agrícola, Dr. José Justiniano Vera 
Santamaria; Decano de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, M.Sc. Hermógenes Mendoza Ancco; Decana 
de la Facultad de Trabajo Social, M.Sc. Luz Marina Delgado Santos; Decano de la Facultad de Ingeniería de Minas, 
M.Sc.Oscar Eloy Llanque Maquera; Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, Dr. Sabino Atencio Limachi; Decano (e) 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Dr.  Boris Espezua Salmón; Decano (e) de la Facultad de Medicina 
Humana, Mg. Eduardo Sotomayor Abarca; Decano de la Facultad de Ingeniería Estadística e Informática, M.Sc. Cesar 
Augusto Lluen Vallejos; Decano de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica, M.Sc. Andres Olivera Chura; 
Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas; Mg. Gregorio Meza Marocho. Director 
General de Administración, Dr. Héctor Edy Calumani Blanco; Asesor Legal: Abog. José Asdrubal Coya Ponce; Jefe de la 
Oficina de Planificación y Desarrollo: M.Sc. Manuel T. Enriquez Tavera; Jefe de la Oficina de Presupuesto: CPC. Walter 
Ruelas Quispe; Jefe de la Oficina de Imagen Institucional: Dra. Judi Janeh Yucra Mamani; Secretario General de 
SUTRAUNA: Abog. Joel Pari Harcaya.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDEN DEL DÍA: 
1. Aprobación de grados y Títulos 
Consejo Universitario aprobó  Título Profesional, Grado Académico de Bachiller y Diploma de Centro de Cómputo. 
2. Aprobación de Contrato de docentes 
Consejo Universitario aprobó los siguientes contratos de docentes: 

- En vía de regularización el contrato de personal docente, en la modalidad de invitación directa por reemplazo, en la 
Escuela Profesional de Ing. Topográfica y Agrimensura de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA; A partir del 
19 de abril del 2018 hasta la finalización del Primer Semestre del Año Académico 2018; en las categorías y 
dedicación que se indica:  

PLAZA 

N° 

NOMBRES Y APELLIDOS CATEGORÍA 

EQUIVALENTE 

CONDIC. OBSERVAC.. 

02 PERCY ARMANDO COTA 

MAYORGA 

Auxiliar T.P. 20 

hrs. 

Asignación 

Temporal 

Reemp. Por no 

presentarse a 

labores acad. 

Rogelio Pinazo 

 
- En vía de regularización el contrato de personal docente, en la modalidad de invitación directa, en la Facultad de 

Ciencias Contables y Administrativas de la UNA; hasta la finalización del Primer Semestre del Año Académico 2018; 
en las categorías y dedicación que se indica:  

 LAZA 
N° 

NOMBRES Y APELLIDOS CATEGORÍA 
EQUIVALENTE 

CONDICIÓN A PARTIR 
DEL 

OBSERVAC.. 

Escuela Profesional de Ciencias Contables:   

86 EFRAIN MAMANI ARIAS Auxiliar T.P. 20 hrs. Orgánica I 18-04-2018 Plaza desierta. 

Escuela Profesional de Administración:   

100 MARISOL GONZAGA 
ZIRENA CANO 

Auxiliar T.P. 20 hrs. Orgánica  27-04-2018 Plaza desierta. 
 

- En vía de regularización el contrato de personal docente, en la modalidad de invitación directa, en la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas de la 
UNA; hasta la finalización del Primer Semestre del Año Académico 2018; en las categorías y dedicación que se indica:  

 
PLAZ
A N° 

NOMBRES Y APELLIDOS CATEGORÍA 
EQUIVALENTE 

CONDICIÓN A PARTIR 
DEL 

OBSERVAC.. 

678 LUZ DELIA CALSIN RAMOS Auxiliar T.P. 15 hrs. Asig. Pptal. 30-04-2018 Renuncia 
Lilian Benique 
Ruelas 



- En vía de regularización el contrato de personal docente, en la modalidad de invitación directa, en la Escuela 
Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNA; hasta la finalización del 
Primer Semestre del Año Académico 2018; en las categorías y dedicación que se indica:  

PLAZA 
N° 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CATEGORÍA 
EQUIVALENTE 

CONDICIÓ
N 

A PARTIR 
DEL 

OBSERVAC.. 

342 KLEIBER ROSENDO 
VARGAS PACOSONCO 

Auxiliar T.P. 20 hrs. Orgánica I 19-04-2018 Renuncia 
Jesus N. 
Huanca 
Mamani 

- En vía de regularización el contrato de personal docente, en la modalidad de invitación directa, en la Escuela 
Profesional de Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA; hasta la finalización del Primer Semestre del 
Año Académico 2018; en las categorías y dedicación que se indica:  

 
PLAZ
A N° 

NOMBRES Y APELLIDOS CATEGORÍA 
EQUIVALENTE 

CONDICIÓ
N 

A PARTIR 
DEL 

OBSERVAC.. 

192 ROMULO MAMANI COLQUE Auxiliar T.P. 20 
hrs. 

Orgánica  30-04-2018 Renuncia 
Carmen Aliaga 
Tapia. 

 
3. Toma de local del campus universitario. 

SECRETARIO GENERAL: Menciona que es de conocimiento de la ciudadanía que el campus universitario fue tomada 
el día martes, las autoridades se encontraban haciendo tramites en la ciudad de Lima; con el espíritu de solucionar se 
apersonaron el Rector encargado y las autoridades para hacer la consulta a los estudiantes, quienes solo hicieron 
ingresar a 4 personas, teniendo en cuenta que no habían presentado ningún pliego de reclamos; respecto a los puntos 
que hicieron difusión sobre las redes sociales, el pliego no coincide con lo difundido por las redes sociales menos con lo 
que han colgado como pliego de reclamos en el frontis de la Universidad, en este pliego solo presenta 3 puntos y está 
firmado por tres estudiantes. 
DECANO DE ING. DE MINAS: Menciona que se quedó encargado de rectorado y se fue a dialogar con los estudiantes, 
quienes reclamaron sobre el comedor, los carnet y referente al Comité Electoral es autónomo se ha elegido en una 
Asamblea y tiene un periodo de 2 años y respecto a la segunda carrera y los pagos, así mismo referente a las unidades 
móviles de Puno-Juliaca se ha sustentado y se les dijo que no era dable la toma de local y se les ha pedido que 
depongan sus actitudes, no puede ser que una universidad licenciada se pierda el tiempo y se debe tomar la decisión de 
una intervención y así no perder más clases. 
SEÑOR RECTOR: Indica que no hay problema si el Consejo autorice que entren sin documentos. 
SECRETARIO GENERAL: Menciona que nuevamente se acercaron el día de ayer para que depongan su medida de 
lucha y se ha aclarado que cada uno de los puntos están absueltos como se vará ahora técnicamente. 
EST. C. HUANCA V.: Indica que son solo 3 compañeros que firmaron el petitorio, ellos son interesados; por lo tanto 
deben ingresar con identificación. 
DECANO CS. BIOLÓGICAS: Indica que los Consejos son de carácter público, por lo tanto siendo asambleístas 
deberían tener una relación y podrían entrar por ser parte del gobierno universitario. 
SEÑOR RECTOR: Responde que no hay problema con que ingresen, pero deben identificarse a no ser que usted 
plante que ingresen así. 
SECRETARIO GENERAL: Indica que efectivamente Secretaria General tienen la nómina de los asambleístas pero ellos 
se identifican para corroborar si son miembros o no, es más se les ha entregado su credencial a todos los asambleístas. 
DECANA DE ENFERMERIA: Indica que es una pena que se tome el campus universitario, es el tercer día que se pierde 
labores académicas; no está de acuerdo que ingresen sin identificación, ningún ciudadano puede andar indocumentado. 
DECANA CS. SALUD: Considera que los estudiantes deberían estar presentes, pero debidamente identificados eso no 
tiene por qué molestarles y en número determinado. 
EST. V. MACHACA: Indica que el Consejo es público, pero se deben identificar no debe existir ningún temor. 
SEÑOR RECTOR: Señala que se ha puesto a consideración de Consejo, se determinó que deben identificarse no hay 
restricción, recogiendo de la participación de decanos y estudiantes. Pide que el Consejo se desarrolle dentro del 
máximo sentido de la cordura, el respeto y uso de frases apropiadas, con una participación alturada y si se alterara se 
tendría que levantar la sesión; se ha invitado a una serie de funcionarios respecto a los temas solicitados. 
EST. DE BASE: Indica que están esperando desde las 10 de la mañana, pide que pasen los 13 estudiantes de base. 
SEÑOR RECTOR: Señala que pueden ingresar pero deben realizar una nómina. 
EST. J. BENAVENTE A-U.. Indica que esta lucha es por causas legales y están dispuestos al dialogo. 
SEÑOR RECTOR: Agradece la disponibilidad al dialogo, que debe ser por principio. Se les daría un tiempo prudencial 
para que puedan documentarse en merito a la opinión de los señores decanos, no es que este imponiendo, esto es 
atendible y tiene que llevarse a cabo de esa forma que le dan legalidad al Consejo Universitario. 
ESTUDIANTE: Menciona que los 13 compañeros representan a todos los estudiantes.  
DECANO CS. BIOLÓGICAS: Indica que todos coinciden, para que ingresen se puede hacer una relación para que 
puedan ingresar, pide la reconsideración para que puedan pasar los 13 estudiantes. 
DECANO CS. CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS: Menciona que si hay restricciones es porque no podrán ingresar 
todos en este espacio físico, dentro de lo razonable se permite la presencia del público; cree que se les puede admitir a 
los 13 estudiantes. 
ASESOR JURIDICO: Menciona que como está señalando el consejo las personas deben ingresar identificadas, 
segundo estos estudiantes son miembros de la comunidad universitaria, tercero la administración de la universidad debe 
identificarlos para no perjudicar su ingreso y participación en este consejo; lo que implica que deberían hacer una 



relación con sus datos, firma y huella digital, y establecer su código para que se verifique si son o no los estudiantes, se 
tiene 3 estudiantes que están identificados serian quienes acrediten a sus compañeros y en caso de una suplantación 
serian ellos los que asuman esa responsabilidad, como son de la comunidad universitaria tendrían que identificarse para 
continuar y no dilatar el desarrollo de la sesión de consejo. 
EST. C. HUANCA V.: Indica que causa extrañeza que ahora se puede realizar una relación y no fue así en las tomas 
anteriores.  
SEÑOR RECTOR: Solicita que se haga una relación de los estudiantes con nombres, apellidos, firma código, DNI y 
huella, para que ingresen los estudiantes. 
DECANA CS SALUD: Indica que todos quieren que se solucione, pero se debe respetar los acuerdos porque se ha 
pedido opiniones y la mayoría ha indicado que se deben identificar, para que este acuerdo no se tome en cuenta se 
debe realizar la reconsideración, pido que se respete los acuerdos. 
VICERRECTOR ACADÉMICO: Señala que las reconsideraciones son acuerdos pero aquí nunca se ha votado ningún 
acuerdo simplemente han sido opiniones mayoritaria pero no es acuerdo. 
DECANO ING. AGRICOLA: Indica que efectivamente hubo una opinión mayoritaria de los decanos; sin embargo la 
situación amerita solucionar de manera inmediata y se puede entender que se de facilidades. 
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN: Señala que si hay disponibilidad del otro lado, al menos se debió manifestar en 
desocupar el local frente al dialogo que se da, porque se está conversando como rehenes, la identificación se puede 
dejar pendiente siempre y cuando coloquen su nombre apellidos, código firma y huella digital para que luego pueda ser 
comprobada, en caso que se encuentre alguna alteración el estudiante asumirá su responsabilidad; ruega que este sea 
el mecanismo, debiendo aperturarse las puertas de la universidad. 
SEÑOR RECTOR: Señala que se considera realizar la relación y deben de ingresar los estudiantes, pide disculpas a los 
decanos que realizaron su opinión. Pide a los estudiantes expresarse con la máxima cordura y respeto que merece el 
Consejo y hacer conocer a los estudiantes que se ha convocado a las autoridades que tienen que ver con el pliego de 
reclamos, se espera que los estudiantes tengan la misma disponibilidad, respetando la Ley 30220, el Estatuto 
Universitario donde está especificado cómo se deben conducir los estudiantes, docentes y autoridades. Pide a los 
estudiantes que en este momento depongan la medida de la toma de local, es un elemento fundamental que se tiene 
que considerar, ya que todo acuerdo que se toma bajo coacciones es nula y por eso se hace el llamado a los 
estudiantes para que inicie este dialogo. 
EST. BENAVENTE A.U.: Menciona que se está pidiendo referente al comedor universitario, la segunda carrera, servicio 
interprovincial, carnet universitario, comité electoral; así mismo pide que también estos puntos se trate en Asamblea 
Universitaria. 
SEÑOR RECTOR: Responde que este Consejo está facultado para tomar decisiones, se ha pedido que deponga la 
toma de local, estos temas se trata en esta instancia y los estudiantes pueden proponer para que se trate en Asamblea 
Universitaria, no es un acto legal la toma de local. 
EST. BENAVENTE A.U.: Indica que primero se trate en Consejo y luego de la solución se aperturará las puertas de la 
universidad. 
ASESOR JURÍDICO: Indica que los acuerdos que tome Consejo Universitario constituirán declaraciones o decisiones 
que adopten sobre algunos puntos, esto está referido en el Art. 1 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444: cuando 
define el concepto de acto administrativo, en el Código Penal en el Art. 200 establece el delito de extorsión, en su 
artículo tercero establece las toma de locales, obstaculiza las vías o el tránsito de la ciudadanía o perturba el normal 
funcionamiento de los servicios públicos o ejecución de obras establecidas, con el objeto de obtener de las autoridades 
cualquier beneficio o ventaja económica será sancionada; en este momento el Consejo Universitario estaría sujeto a 
una situación de supeditación en lo que implica la toma de local, lo que implica que este acto seria nulo; para no caer en 
ese vicio, el local de la universidad debe estar en normal actividad para no caer en las causales ya mencionadas. 
SEÑOR RECTOR: Señala que la situación es clara, solicita la disponibilidad de los estudiantes para levantar la toma de 
local. 
EST. A.  QUIROZ ABARCA, estudiante de Ciencias Contables: indica que la toma de local se puede levantar a las 2 de 
la tarde porque son tres puntos fáciles de resolver, solo se le pide media hora para poder resolver. 
DECANO CS. JURÍDICAS: Menciona que no se está entendiendo el carácter del dialogo, debe haber condiciones 
igualitarias, debe haber un espacio común ético; de todas maneras debe levantarse la medida que tienen para que 
pueda haber un dialogo, no puede haber de ninguna manera un dialogo con coacción, se estaría legitimando o 
validando un delito nefasto; por lo tanto, así no se puede dialogar y deberían reflexionar los estudiantes ya que se quiere 
buscar la solución, ya se ha explicado mediante el Asesor Jurídico cuales son los implicancia de ello. 
SEÑOR RECTOR: Señala en todos las tomas lo primero que se ha hecho es invocar a los estudiantes para que 
levanten la toma de local, después de lo manifestado por el Asesor Jurídico y el Decano de Ciencias Jurídicas y 
Políticas no se puede tomar acuerdos por coacción; pide que en esa dimensión reflexionen los estudiantes, este 
Consejo es para resolver los problemas, se hace nuevamente un llamado para que puedan aperturar las puertas de la 
ciudad universitaria e inmediatamente empezar a tratar los temas a profundidad, para eso se tiene a los funcionarios 
correspondientes. 
EST. VICTOR CHOQUE LIMACHI- FAC. CS. EDUCACIÓN: Indica que la universidad está basado en los estudiantes, 
señala que el 18 de enero se presentó documentos referente a estas quejas. 
SEÑOR RECTOR: Reitera la invocación a los estudiantes para que se levante la toma de local porque así se ha 
actuado con todos los estudiantes, deben ceñirse a lo que se está requiriendo, no se podrá discutir en este consejo en 
la dimensión que están planteando; se está haciendo un requerimiento con la anuencia de este Consejo y pide ser 
respetuoso, pareciera que no están viendo el perjuicio que se está causando a la universidad.  
SEÑOR RECTOR: Señala que se debe tratar de la misma forma y se tiene el procedimiento. 



Posteriormente hace constar que se ha hecho todos los esfuerzos, se ha convocado a los decanos para resolver el 
problema y no tienen el interés alguno, entonces podrán tomar el local el tiempo que quieran, simplemente se ha hecho 
un llamado a la consciencia de los estudiantes, no existe disponibilidad por parte de los estudiantes. 
EST. JUAN CARLOS AGUILAR R. Indica que se están basando en lo que dice la Ley Universitaria, también en el 
Estatuto sus deberes y derechos; mencionan que no son extremistas ni golpistas lo que desean es un dialogo; se pide 
que se solucione punto por punto, se tiene el ánimo de dialogar. 
SEÑOR RECTOR: Señala que cuando se toma el local, están peleando por el interés supremo del estudiante?, cuando 
el estudiante no realiza actividad académica por tres días, los estudiantes están luchando por el bienestar del 
estudiantado?; se está perjudicando a veinte mil estudiantes eso no están considerando, a nadie se prohíbe que 
exprese sus ideas no actos, los señores decanos con toda la paciencia que tienen siguen aquí y las autoridades para 
poder resolver; pero el procedimiento no se está cumpliendo; por lo que hace un llamado final que levanten la toma de 
local y si tienen un punto de vista contrario simplemente este Consejo se levanta y la universidad queda bajo la 
responsabilidad de los señores estudiantes, se vuele a invocar a los estudiantes. 
DECANO DE MINAS: Menciona que no todos los puntos son críticos pues ya se les ha explicado el caso del comedor, 
sobre el carnet y también transportes, hoy también se expondrá el mismo caso; se les invoca que depongan sus 
actitudes, de lo contrario solo queda al consejo Universitario tomar las medidas que corresponden según las normas y la 
prensa debe tener conocimiento que los estudiantes están intransigentes y el Consejo está lleno a dialogar. 
EST. C. HUANCA V.: Pide el trato igualitario para todos los estudiantes y se tome una definición. 
EST. J. CUEVA C.: Indica que está sorprendido, cómo se ha llevado a cabo esta medida de lucha de forma difamatoria, 
así mismo, en la toma anterior algunos decanos se expresaron de forma álgida y hoy no se expresan. 
EST. ROKI PAREDES CHIPANA, Est. Ing. Electrónica: Indica que es un pliego de reclamos de todos los estudiantes y 
se llevara al dialogo, como Presidente de PRI levantar esta medida. 
SEÑOR RECTOR: Pide la participación de los miembros de Consejo respecto a la participación de los estudiantes. 
DECANA DE FICA: Menciona que los estudiantes quieren dialogo algo que reconforta y manifiesten su lucha por los 
estudiantes; pide que asuman su responsabilidad a la ruptura de vidrios del pabellón de FICA y se comprometan a 
asumir el costo de la ruptura de vidrios producto de su toma de local, porque están demostrando madurez y eso es 
digno de honrar; que se manifiesten en asumir la ruptura de los vidrio del pabellón de Físico Matemáticas. 
VICERRECTOR DE INVESTIGACION: Menciona el presidente del PRI tiene la disponibilidad de levantar la medida en 
15 minutos; pide a los decanos que se espere ese tiempo, caso contrario este Consejo se declare en sesión 
Permanente hasta que haya las condiciones para establecer el dialogo y solucionar el problema. 
EST. ROKI PAREDES CHIPANA: Indica que en una primera instancia se realizó el llamando a los compañeros de base 
para que aperturen las puertas de la universidad; es algo sorprendente pero dentro de la universidad no hubo ningún 
enfrentamiento o acto donde puede aparecer vidrios rotos; cree que se está aprovechando esta situación, pasan a 
retirarse. 
SEÑOR RECTOR: Señala que se pueden retirar que es decisión de ellos, porque no se les está echando, en todo caso 
la universidad queda bajo la responsabilidad  de los estudiantes, que no han aceptado ni los 15 minutos; se levanta el 
Consejo; haciendo hincapié que se ha hecho el llamado a los estudiantes para que levanten su medida. 
DECANA CS. SALUD: Pregunta al señor Rector, ¿si fue el quien público en las redes sociales un comunicado, en la 
cual se invocaba a los estudiantes a que depongan esa medida de fuerza que realizaron y se les daba usted un plazo 
de 24 hrs. 
SEÑOR RECTOR: Señala que si se puso el comunicado y luego el problema se trajo a Consejo Universitario para que 
se tome el acuerdo correspondiente, es lo que queda por procedimiento. 
DECANA CS. SALUD: Menciona que si existe este mensaje donde indica las 24 hrs y no se ha cumplido, ¿cuáles son 
las medidas que siguen?, sería bueno que se tome una decisión, ya que no se está dando una solución. 
SEÑOR RECTOR: Señala que se pone a consideración de este Consejo para que pueda dilucidar las medidas 
correspondientes.  
EST. C. HUANCA: Indica que es extraño que los compañeros se retiren de esa forma; pide que se haga una 
investigación exhaustiva a los estudiantes que realizaron la toma de local, a los tres que firmaron el documento porque 
el martes fue elecciones del SIDUNA, hoy era las elecciones para los representantes de los graduados y Asamblea 
Universitaria; se ha saboteado por segunda vez, no se entiende el motivo. 
DECANO ECONÓMICA: Menciona que son muy complacientes con los estudiantes que tomaron el local y se viene 
repitiendo de las anteriores tomas, ellos debería respetar la organización que tienen como estamento integrante del 
Consejo Universitario, todo debería ser canalizado por los representantes natos de los estudiantes, están incumpliendo 
con los reglamentos y Estatuto. Si existen tomas se debería denunciar mediante la Fiscalía para tomar alguna medida 
fuerte y hacerles entender que esa medida no es razonable. 
DECANO ING. MINAS: Indica que si los estudiantes se ha retirado pero se debe tomar algún acuerdo, sugiere que se 
deben apersonar las autoridades con la Fiscalía, Defensoría del Publio y la prensa para que se pueda constatar cuantos 
estudiantes hay. 
DECANA TRABAJO SOCIAL: Señala que el comportamiento de los estudiantes es una falta de respeto, nosotros somos 
las autoridades de la universidad, hasta ahora fuimos muy complacientes con todas las tomas de local y debemos hacer 
que se respete a la persona; pide la opinión de Asesoría Jurídica, que se debe hacer con este comportamiento y tomar 
una decisión de forma conjunta. 
DECANO CS. BIOLÓGICAS: Menciona que nadie está de acuerdo con la toma del local, es la razón que se ha 
convocado a este Consejo; sugiere que se les debe llamar a los estudiantes para que siga el consejo. 
DECANA DE FICA: Señala que de ninguna manera se ha expresado ninguna frase inoportuna como lo manifiesta el 
decano, simplemente recibí un mensaje del Director de la Escuela Profesional de Físico Matemática, indicando que los 



vidrios de la escuela están rotos y que no se me tome como pretexto, somos una unidad, merecemos respeto y que se 
investigue a los estudiantes. 
EST. J. CUEVA C.: Indica que apoya a la opinión de la Decana de Trabajo Social, en vista que la forma delincuencial en 
la que se retiraron los compañeros le parece que es una forma muy irrespetuosa para este Consejo, ¿cómo se actuara 
ante los compañeros que están inmiscuidos en este tema. 
DECANO CS. JURÍDICAS Y POLÍTICAS: Indica que el acto en si como es la toma de local es un acto ilegal porque 
existe violencia y daños al patrimonio, se está hablando de una configuración de delito; por lo tanto lo único que 
corresponde es hacer la denuncia y le corresponde actuar al órgano de Asesoría Jurídica, porque cuando se dice que la 
universidad se queda a cargo de los estudiantes ellos son los que asumen la responsabilidad y consecuencias, ha 
existido bastante tolerancia y los estudiantes son los intransigentes. 
DECANO CS. CONTABLES: Indica que la toma de local es un delito está contemplado en el código penal y si es un 
delito se debe tomar las acciones que correspondan, a la vez constituye una falta administrativa que se debe sancionar 
ya sea docente, estudiante o personal administrativo y el Tribunal de Honor debe sancionar. Y quien va tomar la 
decisión para sancionar este problema, creo que ya se dio el plazo. 
SEÑOR RECTOR: Señala que cualquier decisión que se tome debe hacerse con Consejo Universitario 
DECANO CS. EDUCACIÓN: Propone a que se les notifique y que se nomine una comisión para comunicar a los 
estudiantes. 
ASESOR JURIDICO: Indica que todo lo que se diga en este Consejo son responsables no se trata de reaccionar y 
generar situaciones que conllevan a cuestiones de investigación ante el Ministerio Publico, la ley se está aplicando para 
todos sin señalar que es docente, estudiante o administrativo; en todas las tomas se pone la denuncia penal conforme 
manda la Ley y lo hace la Oficina de Asesoría Jurídica en este caso vía prevención del delito, no se trata de resolver en 
una situación de coacción porque sería un acto administrativo nulo, de acuerdo a la Ley de Procedimiento 
administrativo, la situación es que a través de su autoridad tomen la determinación que corresponda y de forma 
reservada que comprometa a un mejor desarrollo que se haya llevado en la universidad. 
SEÑOR RECTOR: Pide que se realice a una cesión reservada, y agradece a la prensa y a los funcionarios invitados, 
pide que se forme una comisión y sugiere que este encabezada por el Vicerrector Académico, Decano de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, Ciencias Contables y Administrativas y Asesor Jurídico, ya que conocen la parte normativa solo se 
pide que se les llame a la reflexión no es solo el jefe de pliego quien toma la decisión es el consejo en pleno. 
Posteriormente menciona que la prensa tiene carta libre para especular, se desmiente categóricamente que nosotros 
estemos tras esta toma, la nominación de la comisión seria como un acuerdo de este consejo para que puedan dialogar 
con los estudiantes. 
ASESOR JURÍDICO: Indica que se pueden acelerar la denuncia; cree que no es prudente la presencia de Asesoría 
Jurídica en la comisión. 
Consejo Universitario aprueba la nominación de la Comisión encabezada por el Vicerrector Académico, Decano de 

Ciencias Jurídicas y Decano de Ciencias Contables. 
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN: Señala que fueron amenazados el Sr. Rector y su persona por los miembros de 
estos grupos; pide que se investigue el fondo de esta toma. Deja constancia que no es la primera vez que el Sr. Quiroz 
esta en Consejo Universitario producto de una toma. 
SEÑOR RECTOR: Señala que no está en una situación normal; por lo que se pedirá las garantías correspondientes. 
ESTUDIANTE: Menciona que a razón de esta toma se ha victimado a un compañero y no es correcto, se investigará y 
debe salir a luz los problemas del Sr. Quiroz; también se pide las garantías. 
SEÑOR RECTOR: Señala que se declaran en sesión permanente. 
 

Siendo quince horas con diecisiete minutos del mismo día, se concluye la sesión de lo que doy fe  
 

 
 


